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la vENtaja FrENtE a la compEtENcIa, INtElIgENcIa

Estimado lector, estimada lectora:

basta con echar un vistazo a nuestro entorno inmediato para constatar que algunas visiones hace ya 

tiempo que se convirtieron en realidad: Nuestros teléfonos móviles son pequeñas máquinas multime-

dia, nuestros coches, ordenadores sobre ruedas y nuestras casas, hogares inteligentes. El siguiente 

paso lógico para estas tecnologías inteligentes es ahora su aplicación en las fábricas inteligentes. 

Nosotros en lapp preferimos traducir el término inglés "smart" y usar la palabra "inteligente". pues 

cuando se trata de inteligencia, hablamos de un campo que conocemos muy bien. En la sede suaba 

de Stuttgart, por así decirlo, lo llevamos en los genes y en lapp gruppe desde la cuna.

E inteligencia es también lo que se necesita cuando se quieren transmitir las tecnologías de la vida 

cotidiana a una aplicación industrial. o dicho de otra forma: para construir la fábrica inteligente del 

futuro. porque si la producción debe ser más inteligente, para ello también necesita componentes 

muy pensados y que también participen y piensen. Necesita redes inteligentes que por otro lado 

también necesitan soluciones para conexión inteligentes. En otras palabras: soluciones inteligentes, 

como las que siempre hemos desarrollado en lapp para nuestros clientes. 

teniendo en cuenta todo esto, me complace especialmente el reto que representa Industrie 4.0 y 

les deseo que disfruten mucho con su lectura.

reciban un cordial saludo, 

andreas lapp
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FábrIcaS EN laS qUE toDo El procESo DE proDUccIóN EStá coNEctaDo por mEDIo DE UNa rED INtE-
lIgENtE. líNEaS DE proDUccIóN vErSátIlES, qUE hoy pUEDEN FabrIcar UN proDUcto y mañaNa otro, 
y DE ESta Forma SE aDaptaN a laS cambIaNtES NEcESIDaDES DE loS coNSUmIDorES. proDUctoS mUy 
INDIvIDUalIZaDoS qUE llEvaN EN Sí SU ESqUEma DE proDUccIóN. lo qUE SUENa a vISIóN, ES la SIgUIENtE 
rEvolUcIóN INDUStrIal. y EStá mUcho máS cErca DE lo qUE pENSamoS.

la 4.ª rEvolUcIóN:  
laS tEcNologíaS DE la INForma-
cIóN coNqUIStaN la INDUStrIa

Esta revolución es real, y lo demuestra la constelación que la impulsa 

hacia delante. pues no se trata de instigadores, quienes desde la clan-

destinidad la respalden y sean responsables de Industrie 4.0, se trata 

de grandes empresas establecidas, como lapp gruppe por ejemplo, 

en colaboración con jóvenes empresas incipientes con las que van de 

la mano en investigación y política. 

mayor flexibilidad y capacidad de producir productos en un tamaño 

de lote 1, es decir, producir piezas únicas individualizadas en función 

de los deseos del cliente: esos son los grandes objetivos de Indus-

trie 4.0. En principio, las empresas que producen de forma eficiente 

aprovechando sus recursos y de manera ergonómica permiten una 

integración mucho más dinámica de clientes y socios comerciales en 

la cadena de producción. 

mayor flexibilidad significa también que la vieja coordinación de pro-

ductos se suspende en determinados sistemas de producción. Es de-

cir, que en el futuro no se construirán necesariamente plantas para 

determinados productos, sino que las tecnologías de producción se 

pondrán a disposición en el más corto plazo de tiempo y se podrán 

modificar y equipar para los diferentes productos. 

El FUtUro SE vUElvE INtElIgENtE
Esto será posible técnicamente hablando por medio instalaciones de 

producción autónomas y piezas inteligentes. Estas instalaciones son 

portadores de su plan de producción y la lista de piezas en forma de 

etiquetas rFID, por poner un ejemplo. Se podría decir casi que saben 

cómo se tienen que montar, y buscan por sí mismas la forma para 

producirse.

materiales inteligentes, productos inteligentes y máquinas inteligen-

tes: el futuro surge donde las tecnologías innovadoras interactúan. 

De esta forma se conecta de forma inteligente todo el proceso de 

producción. De esta manera se pueden producir variantes de un pro-

ducto de forma individualizada, en un futuro no demasiado lejano y en 

cantidades menores, y al mismo tiempo todo el proceso de producción 

es mucho más variable. 

Nuestro mundo de fábricas automatizadas, muy electrotecnológico 

y caracterizado por ser muy jerárquico, se transformará sin duda al-

guna. además de las redes de fábricas inteligentes, los sistemas de 

producción que se comunican entre sí. 

lapp gruppe no solo quiere ver esa transformación con gran expecta-

ción y curiosidad, sino que desea participar en su creación y ser uno 

de los fundadores. y por eso investiga de forma activa en el desarrollo 

y prueba de productos y soluciones innovadores para las crecientes 

demandas de un entorno industrial en rápida evolución.

INFoboX INDUStrIE 4.0

todas las revoluciones han tenido sus padres y 
antecesores: la primera revolución industrial 
trajo instalaciones de producción mecánicas con 
máquinas que funcionaban a vapor y con energía 
hidráulica.

con la segunda revolución industrial llega la 
producción en masa que se logra con ayuda de 
las cadenas de montaje. 

y la tercera revolución industrial se entiende 
como la revolución digital, vinculada a la automa-
tización por medio de robots.



6

la topología DE loS 5 mINUtoS

por medio del principio plug & produce se puede cambiar la topología 

de la instalación en un plazo de 5 minutos. En el mismo tiempo en 

el que algunos preparan su desayuno, se pueden sustituir módulos, 

retirarlos o agregarlos completamente nuevos para funcionalidades 

de producción complementarias: y todo esto mientras el resto de la 

instalación sigue produciendo.

5 min

cablEWorld En El punto dE Mira  



quien se atreva a echarle un vistazo al futuro desde Kaiserslautern, puede ver los productos 

correspondientes, que en la producción dicen lo que hay que hacer. ve una industria que pro-

duce a partir de un tamaño de lote 1. y ve instalaciones de producción totalmente flexibles y 

modulares. pues aquí en el DFKI (centro alemán de Investigación de la Inteligencia artificial) 

se trabaja con SmartFactoryKl en ese futuro.

El objetivo de estas instalaciones de producción es integrar tecnologías de la información 

innovadoras en la automatización de fábricas. tecnologías de tablet-pc, teléfonos inteligentes 

o dispositivos de navegación, por ejemplo. Se trata de aplicaciones diarias de electrónica de 

consumo que enriquecen los métodos tradicionales de trabajo de la industria y deben allanar 

el camino hacia fábricas básicamente más flexibles y eficaces. 

lo que en teoría suena interesante, aquí es práctica pura. porque para los creadores se trata 

sobre todo de "construir una verdadera instalación donde demostrar cosas, y no solo hablar al 

respecto“, como confirma Stephan weyer, Director de proyecto para el continuo desarrollo de 

la instalación de demostración SmartFactoryKl.

plUg & proDUcE coN UNa complEjIDaD DE INtEgracIóN míNIma  
Ni en la instalación ni en el producto se ve su fuerza innovadora a primera vista. Se produce un 

tarjetero para tarjetas de visita relativamente sencillo y sin estridencias. El futuro está en los 

detalles, y en el diseño modular de la instalación. la pieza inteligente busca su camino a través 

de la fabricación. "Esto es algo que se tiene uno que imaginar, como si el producto describiera 

un diario durante la fabricación", aclara weyer. 
págINa 6 – 7 En SmartFactoryKl el futuro de la 
producción ya es realidad.

la FábrIca DEl FUtUro

EN loS márgENES DEl boSqUE DEl palatINaDo trabajaN INvEStIgaDorES y EXpErtoS, cIENcIa E INDUS-
trIa colaboraN para allaNarlE a la INDUStrIa El camINo hacIa la cUarta rEvolUcIóN. para Ello la 
INStalacIóN DE INvEStIgacIóN SmartFactoryKl coNEcta aparatoS a UNa INStalacIóN DE proDUccIóN 
INtElIgENtE. UNa vISIta a la FábrIca DEl FUtUro.

77
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los módulos no están conectados ni eléctricamente, ni mecánicamente, ni por medio de 

medios técnicos de comunicación; y se pueden clasificar en su topología de otra forma en 

cualquier momento. Durante el funcionamiento incluso se puede retirar un módulo de la insta-

lación y se puede integrar otro. Esto se denomina hot swapping. pero tanta modularidad exige 

también, como es natural, soluciones de cableado y conexión innovadoras para los cables de 

datos & co.

cómo ENtIENDE lapp El FUtUro  
precisamente por esto lapp gruppe, como especialistas en tecnología de cables y conexiones,  

se han hecho cargo de la sociedad para un módulo de producción de SmartFactoryKl. En el 

módulo lapp se realiza el control de calidad. y si hablamos de calidad, eso es terreno de 

lapp. El cableado completo y la tecnología de conexión del módulo se ha llevado a cabo con 

componentes lapp. y lapp también se ha encargado del cableado del eje central, la columna 

vertebral de la instalación, a través de la cual discurren todos los datos y la alimentación entre 

los módulos. 

"queremos entender el futuro“, argumenta ralf moebus, gerente de producto para automati-

zación y redes de lapp, la dedicación con la que se prueba en las tecnologías de Industrie 4.0 

en un entorno de producción real. "cuantos más componentes se ponen en practica que están 

conectados y que se comunican de forma inteligente entre sí, más sistemas son necesarios, 

como cables y conexiones, para transferir los datos. En este sentido lapp juega un papel muy 

importante en SmartFactoryKl“, confirma Stephan weyer.

avaNcE 4.0
¿Es SmartFactoryKl por consiguiente la fábrica del futuro? ¿y también el futuro de las fábricas? 

ya se verá. En cualquier caso es la primera instalación de toda Europa que demuestra de 

forma práctica que Industrie 4.0 ya es factible hoy día. ya que aquí en Kaiserslautern la visión 

se ha hecho realidad. lo que para lapp representa también un reconocimiento no precisa-

mente irrelevante. "vemos aquí que lo que se debería conectar en el futuro también se podría 

conectar hoy“, comenta moebus. y el desarrollo no se detiene y se queda parado: cuando las 

aplicaciones cambian y se siguen desarrollando, entonces se puede esperar con curiosidad a 

ver si incluso nuevos productos lapp aparecen pronto.

brEvE INFormacIóN SmartFactoryKl

SmartFactoryKl es una plataforma de prue-

ba para nuevas tecnologías, arquitecturas 

de control y componentes. ha surgido 

como instalación de investigación y de-

mostración independiente de fabricantes, 

próxima a la realidad en una red de institu-

ciones de investigación y empresas indus-

triales. también lapp gruppe se implica 

aquí como el denominado socio modular.
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El prEcUrSor.

profesor Zühlke, smartFactoryKl surgió como una iniciativa tec-

nológica. En el sentido más literal de la palabra, ¿de quién partió 

la idea?

la idea básica surgió en 2002, cuando acudí a un evento conducido 

por el grupo de trabajo "ambient intelligence en la automatizacion", lo 

que hoy día se llamaría "tecnologías inteligentes". además estudiamos 

los primeros hogares inteligentes y durante el trayecto de regreso pen-

samos: algo así también se debería de hacer realmente en una fábrica. 

Empezó con una idea. Hoy día es una unión de 32 miembros. 

¿cómo se convierte una visión de estas características en rea-

lidad?

Se necesita una perspectiva general de lo que está en marcha tecnoló-

gicamente hablando, a lo que hay que sumar una comprensión del pro-

blema. El mensaje de la industria era: tenemos que reducir nuestros 

gastos en ingeniería. y con más rapidez. El tiempo apremia, porque 

los productos se tienen que modificar en más variantes diferentes, en 

cantidades cada vez más pequeñas y en plazos de tiempo cada vez 

más cortos. y para ello necesitamos nuevas soluciones.

¿Qué es lo que le anima a usted personalmente?

que hemos dado lugar a algo y ese algo ha germinado en un sue-

lo extremadamente fructífero. No solo aquí, sino en todo el mundo. 

hemos asumido los avances de la tecnología de la información y la 

comunicación en el sector de la ingeniería mecánica. y luego nos he-

mos preguntado: ¿por qué tenemos que complicarnos con el diseño 

y conexión de una balanza en una máquina? ¿por qué no es tan fácil 

como hacer plug & play? Se conecta y ya está, todo funciona. justa-

mente esto es lo que mostramos con la instalación, que algo así se 

puede hacer actualmente y que funciona.

¿aprende la industria de este modo de las tecnologías de la in-

formación?

correcto. Sigamos con el ejemplo plug & play. antiguamente poner 

una impresora en funcionamiento era una ardua tarea, había que ins-

talar los controladores, adaptar el cable. por poner un ejemplo, con mi 

primera impresora incluso tuve que soldar el conector. actualmente 

se puede comprar cualquier impresora, conectarla y listo. así de fácil 

tiene que ser el futuro. 

ES DIrEctor cIENtíFIco DEl DFKI y prESIDENtE DEl coNSEjo DE aDmINIStracIóN, aSí como prINcIpal pro-
motor DE la INIcIatIva tEcNológIca SmartFactoryKl: El proFESor DEtlEF ZühlKE ES El INvENtor DEl 
coNcEpto SmartFactory y qUIEN lE ha DaDo vIDa. hEmoS maNtENIDo UNa charla coN EStE pIoNEro 
DE la tEcNología SobrE la FabrIcacIóN DEl FUtUro.

pero tras la sencillez siempre se oculta la complejidad. los sistemas 

serán cada vez más complicados, pero de cara al exterior se tienen 

que configurar de forma mucho más fácil, más sencilla.

¿Qué papel desempeña lapp en smartFactoryKl?

la empresa lapp es para nosotros un socio activo muy importante. 

coopera justamente en el ámbito de la conectividad muy intensamen-

te. y se demuestra que también para el conector y el cable se descu-

brirán nuevos retos. porque se puede intercambiar lo máximo posible 

con el mínimo de esfuerzo posible. llegado este momento, también 

tenemos cables por los que pasa corriente de alta intensidad, red, tec-

nología de seguridad y aire comprimido. como es natural esto facilita 

a los clientes finales el plug & play.

¿Y hasta qué punto representa smartFactoryKl la fábrica inteli-

gente del futuro?

Seguro que también en el futuro habrá muchos tipos de fábricas di-

ferentes, incluso aquellas que producen en masa. Sólo allí donde no 

queremos más producción en masa, donde debemos producir de for-

ma muy intensa orientada a los clientes, en pequeñas cantidades; ahí 

es donde no es posible seguir con estas viejas tecnologías no inteli-

gentes. al fin y al cabo, solo podemos actuar de forma razonable de 

cara al mercado si ponemos en juego nuestros puntos fuertes. y nues-

tros puntos fuertes se basan actualmente en las soluciones finales de 

gama alta. En este sentido creo que vamos por el camino correcto.

¿Y qué sensación le produce entrar aquí, empezar a pulsar y 

ver...? Funciona.

Una sensación increíble. hemos construido la instalación en tan solo 

7 meses y muchos decían: No lo vais a lograr. pero contamos con un 

equipo extremadamente motivado y empresas muy motivadas que se 

han sumado. y lo hemos logrado. ahora tenemos que seguir funcio-

nando. No podemos parar. tenemos que ser más rápidos y mejores 

que los demás. y lograrlo es un verdadero arte.

cablEWorld En convErsación 
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"El FUtUro tIE-
NE qUE SEr SEN-
cIllo,  
pEro traS la 
SENcIllEZ SIEm-
prE SE ocUlta 
la complEjI-
DaD."

El profesor Detlef Zühlke estudió ingeniería eléctrica e ingeniería en 
sistemas computacionales en la Universidad rwth de aquisgrán y se 
doctoró en 1983 en programación de robots. a continuación, dirigió el 
proyecto para la automatización del mantenimiento de aviones de Deuts-
che lufthansa. 

En 1991 fue nombrado profesor para automatización de producto en la 
Universidad de Kaiserslautern. En 1993 tuvo lugar su nombramiento para 
la dirección del centro de técnicas de producción; y en 1998 fundó el 
centro para la interacción hombre-máquina.

sobrE la pErsona
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INtErrUpcIóN DESDE  
cINcINNatI

El Dr. jay lEE, UN graN EXpEr-
to galarDoNaDo EN múltIplES 
ocaSIoNES, NoS habla SobrE 
laS oportUNIDaDES qUE SE ES-
coNDEN traS INDUStrIE 4.0.

cablEWorld En contacto  

Es profesor en la Universidad de cincinnati y fundador de Industry/University cooperative 

research center on Intelligent maintenance Systems der National Science Foundation, ha 

sido premiado varias veces por su trabajo y es autor de numerosos y muy respetados artículos 

especializados publicados: Dr. jay lee. tiene registradas más de 20 patentes y registros de 

marcas. Es invitado con regularidad como orador y en las grandes conferencias internacionales 

ha dado más de 180 conferencias magistrales y ponencias.

En sus trabajos de investigación actuales se centra en los grandes datos de la informática en la 

producción, en los sistemas físico-cibernéticos y en los sistemas Industrie 4.0 en la producción. 

para cableworld nos ha resumido su opinión sobre Industrie 4.0:

"la actual iniciativa Industrie 4.0 va en alemania, desde mi punto de vista, en la dirección adecuada. 

para la industria de EE.UU. y de otros países resulta difícil entender el verdadero valor de Industrie 4.0. 

creo que es necesario un mensaje que deje claro que lo que se tiene que desarrollar, para hablar cla-

ramente, lo que necesita la industria actual. No se trata solo de las demandas de una instalación o de 

su inteligencia. En el caso de Industrie 4.0 se trata mucho más de las prestaciones para la instalación, 

para la fábrica y al final, también para toda la industria. En el «Internet de los objetos» hay enormes 

cantidades de datos, así como muchos sensores invisibles. ¿cómo se pueden integrar de forma inteli-

gente para analizar instalaciones, pronosticarlas para optimizarlas y reconfigurarlas? con el objetivo de 

lograr períodos de inmovilización mínimos y de productividad máxima. ya que esta es la mayor ventaja 

de Industrie 4.0.

En términos sencillos: en el caso de Industrie 4.0 se trata de instalaciones inteligentes, que deben 

percibirse a si mismas, pronosticarse, poder establecerse en una relación y poder transformarse y 

optimizarse. Se trata de este valor añadido, que no solo ayudará a las personas, reducirá y evitará pro-

blemas, sino que al fin y al cabo también aportará innovaciones y productividad y contribuirá al servicio 

orientado al cliente."

"¿la principal ventaja de Industrie 4.0?
casi ningún período de inmovilización 

y productividad máxima."

podrá encontrar el vídeo en nuestro canal de youtube "lapp group"
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En el «Internet de los objetos» para ralf moebus no es ningún pronóstico, sino solo una cues-

tión de tiempo. vinculado a la pregunta más interesante: ¿cómo se conectarán los diferentes 

aparatos en el futuro en la producción? ¿y qué valor añadido se puede generar de esta forma 

para el usuario y para el cliente? Industrie 4.0 es el gran tema de estudio de los ingenieros 

industriales, que espera la llegada de las nuevas demandas.

pues se producirá sin duda alguna una transformación en la construcción de máquinas e 

instalaciones. "para nosotros, como especialistas en cables y conexiones es muy importante 

comprender este nuevo entorno en el que se aplicarán nuestros productos. Solo de esta forma 

podemos desarrollar soluciones óptimas para nuestros clientes“, comenta moebus.

Esto también quiere decir que no solo se mira a la investigación con un ojo, sino que se trabaja 

de forma activa con ella. palabra clave: Smart Factory. "queremos poder reaccionar con ante-

lación a las tendencias y no cuando el cliente nos esté pidiendo una solución. queremos ir por 

delante del mercado“, nos describe la elevada demanda en la empresa lapp.

por eso el y sus clientes prestan mucha atención a hacia dónde van los cables de datos en el 

futuro. y a dónde terminan. "cuando, por ejemplo, el motor tiene una conexión a la red direc-

ta, como es natural esto también quiere decir que los cables de datos se ven de otra forma.“

mISIóN valor añaDIDo
Nos informa con gran orgullo de que lapp cuenta ya hoy día con soluciones para la fábrica del 

mañana en su cartera. ya se trate de cables para bus de campo o cables ethernet industriales, 

o conductores de fibra óptica o el conector correspondiente. y al hacerlo moebus destaca la 

globalidad: El hecho de que los clientes no solo reciben componentes, sino respuestas com-

pletas, hasta incluso soluciones plug&play precableadas. ve cada vez más claro que lapp es 

una "one-stop-shop“ inteligente donde el cliente puede describir sus necesidades y el y sus 

compañeros podrán encontrar la solución. y ofrecer al cliente un completo asesoramiento, 

con conocimientos, sabiendo qué se adapta y qué solución es la óptima para las demandas. 

también la forma en la que los clientes pedirán a lapp sus productos y cómo estarán disponi-

bles en el almacén es algo que experimentará un gran cambio desde el punto de vista de ralf 

moebus. "también se volverá inteligente“, esos son sus pronósticos.

Se puede imagina muy bien cómo simplificar este proceso, cómo automatizarlo y acelerarlo. 

"trabajamos constantemente en la velocidad para el cable que tenemos disponible en el caso 

del cliente. En ese sentido hay muchas ideas nuevas. y también estudiamos los procesos in-

ternos con gran atención, cómo podemos aprovechar nosotros con sentido Industrie 4.0. De 

forma que el cliente siempre obtenga un mayor valor y que nosotros podamos hacer su vida 

un poco más fácil."

"qUErEmoS Ir por  
DElaNtE DEl mErcaDo."

oFIcIalmENtE ES "gErENtE DE proDUcto para aUtomatIZacIóN y rE-
DES“ EN lapp. pEro EN SU tarjEta DE vISIta poDría FIgUrar pErFEc-
tamENtE "INDUStrIE 4.0". ralF moEbUS proNoStIca: "EN El FUtUro 
vErEmoS mUchaS máS maqUINarIaS coNEctaDaS."



cablEWorld En priMEr plano  

El tambor DE pEDIDo

cUáNto DE INDUStrIE 4.0 SE EScoNDE ya actUalmENtE traS UNa EmprESa, NoS lo DEmUEStra El hEcho 
DE qUE tambIéN EN lapp SE trabaja EN UNa pEqUEña rEvolUcIóN: UN SIStEma KaNbaN DE tambor. No 
rEprESENta NI máS NI mENoS qUE El FINal DE la INDUStrIa DEl papEl y El avaNcE hacIa la INDUStrIa 
INtElIgENtE.

"tiene que ser posible organizar el flujo de material en la producción 

conforme al principio de los supermercados: Se cogen los productos 

de la estantería, se ve que queda un hueco y se repone el producto." 

así nos describe el japonés taiichi ohno, inventor del sistema Kanban 

en 1947 su idea: una idea más de actualidad que nunca. pues esta 

forma de pensar también caracteriza a la fábrica inteligente de 4.0.

cómo se puede trasladar este principio a un tambor de cable es en lo 

que trabaja madlen bärlin, responsable en lapp de la planificación de 

centros de servicios logísticos, junto con sus colegas. "para garantizar 

a nuestros clientes una disponibilidad duradera de los cables nece-

sarios y para simplificar el proceso de pedido, hemos desarrollado el 

sistema Kanban de tambor." 

tiene que garantizar que los productos estén siempre disponibles en 

las cantidades necesarias. para ello se coloca una etiqueta en el cable 

o en la estantería. El cliente recibe de lapp un escáner manual coloca-

do. tan pronto como las existencias tiendan a finalizar, solo tiene que 

escanear la etiqueta y se emite un pedido automáticamente. la ima-

gen del trabajador que con papel y lápiz recorre el almacén anotando 

los números de los artículos y la cifra de metros, y los introduce de 

forma manual, forma ya parte del pasado con este sistema.

pENSar DE NUEvo El StatU qUo
Este es el estado actual de las cosas porque lapp no sería lapp si en 

esta área no se hubiesen buscado ya otras innovaciones. El siguiente 

nivel del sistema Kanban de tambor debería ser un tambor de cable, 

que reconoce por sí solo cuándo se ha llegado al nivel de existencias 

de aviso. El tambor que pide su propio reabastecimiento.

para el cliente este sistema no solo aportará mayor confort al final, 

sino sobre todo seguridad en el pedido y una reducción del capital 

comprometido.  

"también comprobamos posibles transformaciones y procedimien-

tos, desarrollamos ideas propias y analizamos soluciones en detalle 

", informa madlen bärlin. Se planifica, investiga y se comprueba. Si 

el cálculo del nivel de existencias de aviso se realiza finalmente por 

peso, por distancia o por un recorrido mecánico; pero esto es algo 

que esta joven trabajadora protege como un gran secreto profesional. 

Está totalmente convencida de que el tambor de cable inteligente, 

cuya existencia actual conoce y que se anuncia por sí misma no es 

una ficción del futuro.

"En unos cuantos años será una realidad", de esto está segura madlen 

bärlin. y tiene motivos para estarlo. al fin y al cabo va por el mejor 

camino para lograrlo con su departamento. 
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pEDIDo EN 5 SEgUNDoS, SUmINIStra-
Do EN pocaS horaS.

Un pedido que se realiza con el escáner 

manual no necesita ni 5 segundos desde 

la estantería hasta la recepción de pedidos 

lapp. Si esto tiene lugar hasta las 18:00 

horas, entonce el producto, en la mayoría 

de los casos, le llegará al cliente al siguien-

te día laborable.



balaNcE 4.0

cablEWorld En ciFras  
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muchos expertos ven en Industrie 4.0 la única res-

puesta lógica a unas cifras desalentadoras. En los 

últimos 20 años la industria de Europa ha perdido 

en todo el mundo más de un 10 por cien de cuota 

de mercado. al mismo tiempo los países emergentes 

duplican su cuota de mercado y poseen ya un 40 

por ciento. 

Se trata de un campo de aplicación muy interesante 

también: el suministro inteligente de energía, en el 

que la red de corriente determina dónde, cuándo y 

cuánta energía se va a necesitar. El proveedor china 

Southern power grid ya ha incorporado 1 millón de 

radio-módulos. Se suprime la lectura del contador ma-

nual y por tanto un trayecto de 80.000 kilómetros.

Este maravilloso nuevo mundo también trae una nue-

va eficacia. la academia alemana de las Ingenierías 

(Deutsche akademie der technikwissenschaften e. v., 

abreviado acatech) calcula que las empresas pueden 

aumentar su productividad por medio de Industrie 4.0 

en un 30 por ciento.

En la Era 4.0 serán las propias máquinas las que 

se actualizarán por sí mismas de forma autónoma 

o buscarán conjuntos de datos de un determinado 

material. hasta el año 2020, unos 50 mil millones 

de estas máquinas inteligentes ya se podrían conec-

tar entre sí, según estimaciones de asociaciones del 

sector. 

la rEvolución coMo oportunidad

EnErGÍa intEliGEntEpotEntE capacidad dE crEciMiEnto

MÁQuinas arbitrarias

millones de objetos, billones de dólares. El «Internet 

de los objetos» conectará millones de aparatos. y 

según informes de analistas, de esta forma muchos 

ramos de la industria generarán un valor añadido de 

1,9 billones de dolares. (hablamos de una cifra de 

12 ceros.)

la fábrica del futuro ya es realidad en el presente: 

En una encuesta entre 100 empresas en alemania se 

constató queun quinto de las empresas ya utilizaba 

el concepto de Smart Factory para centros de pro-

ducción. y una de cada dos empresas planea hacerlo 

en el futuro.

El intErnEt dE las GrandEs ciFras

la FÁbrica dEl prEsEntE
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cuando se pregunta a empresas, que ya tie-

nen experiencia con fabricas conectadas en red, 

sobre las grandes ventajas de Smart Factory, 

el 52 por ciento menciona el incremento de 

la calidad, un 43 por ciento la mayor flexibili-

dad, un 38 por ciento la mayor productividad y  

el 44 por ciento siempre menciona también el au-

mento del volumen de negocio.

buEnas EXpEriEncias

muchas empresas también ven obstáculos en el reco-

rrido para que Industrie 4.0 se convierta en realidad: Un 

36 por ciento menciona la seguridad de datos y la fi-

nanciación de la puesta en práctica, un 33 por ciento 

teme que se rompan los procesos y estructuras esta-

blecidos y otros tantos consideran que las tecnologías 

no están lo suficientemente maduras.

carrEra dE obstÁculos 4.0
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